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En Olivos
Peralta se reunió con Cristina antes de su viaje a Francia
El gobernador de la Provincia, Daniel Peralta, se reunió ayer con la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos, previo a la partida de la primera
mandataria nacional a la reunión del G-20 en Cannes, Francia.

La Presidenta de la Nación recibió al Gobernador de la Provincia.
El gobernador Daniel Peralta estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros y electo
senador nacional por Santa Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primer
mandataria nacional aseguró que “acabamos de reunirnos con Cristina, donde principalmente
abordamos e hicimos una amplia revisión de temas políticos e institucionales de Santa Cruz, como
así también del país”.
Medidas
En este contexto, el mandatario santacruceño “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) respecto a los controles del mercado cambiario, que “buscan defender al
país en el contexto de la crisis que está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un decreto presidencial, obligó a las petroleras y mineras a
liquidar las divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros
dictó una resolución que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el
exterior. Además, aumentó los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que
compren empresas locales o inmuebles, y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a
los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
El decreto explica en sus considerandos que “las commo-dities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las
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exime de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local, obedece a “razones de equidad”. Hasta la firma de este decreto
presidencial, las petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus
ventas al exterior, mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por ciento
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país
permite recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin
violar la seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una
medida inteligente por parte de nuestro Estado nacional, ya que a la vez, es una medida de fondo
basada en un modelo que necesita estabilizar sin permitir la especulación, que a veces se suele dar
ante estas crisis que se producen a nivel mundial”.
Acto del militante
Por otra parte, el mandatario santacruceño señaló que “con la Presidenta también estuvimos
charlando sobre el acto que está organizando el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y
titular del Consejo Nacional Justicialista, Daniel Scioli, para rendir homenaje al ex presidente
Néstor Kirchner en Río Gallegos, el próximo 17 de noviembre”.
“Ella (por la Presidenta) mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje”, agregó
Peralta al indicar que “es una fecha muy importante para todos los pero-nistas, recordemos que es el
Día del Militante y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un
gran militante”.
Con respecto a este tema, Peralta tras la reunión con la primera mandataria nacional mantuvo un
encuentro con el gobernador de la Provincia Daniel Scioli, para “coordinar aspectos de lo que será
la visita de los gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de noviembre”, puntualizó Peralta al
detallar que “si bien está a cargo de la organización de dicho homenaje el compañero Daniel Scioli,
acabamos de reunirnos donde ya se invitó a todos los gobernadores para que el próximo 17 estén en
Río Gallegos. Primero concurrirán al cementerio local a rendir el Homenaje a Néstor, luego los
recibiré en la Residencia donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de regreso
cada uno a sus provincias”, concluyó.
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Actividades preventivas
Hudson: Ampuero recordó la «mala experiencia de 1991»
“Con respecto al tema del volcán Hudson nos hemos reunido en Puerto Deseado, pero yo tuve ya
una participación con el ministro de Gobierno, José Córdoba, los intendentes de zona norte y
Defensa Civil Provincial». dijo ayer Luis Ampuero intendente deseadense.

Luis Ampuero, intendente de Puerto Deseado.
El intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero, comentó la reunión con otros jefes comunales y el
ministro de Gobierno, José Córdoba, y anunció la formación de un Comité Operativo de
Emergencia ante la posibilidad de que la ciudad se vea afectada, como ocurrió hace veinte años,
por las cenizas. “Con respecto al tema del volcán Hudson, nos hemos reunido en Puerto Deseado,
pero yo tuve ya una participación con el ministro de Gobierno, José Córdoba, los intendentes de
zona norte y Defensa Civil Provincial», dijo ayer Luis Ampuero, puntualizando que «eso ha
generado una reunión aquí también con Protección Civil.
Trabajo conjunto
A partir de ahora se van a trabajar en forma conjunta medidas preventivas, y a partir de tener esa
prevención y los recaudos necesarios, sin alarmar a la población, trabajar en soluciones posibles,
tener todo apto por si se da la erupción del volcán y seguir avanzando en cuanto a la organización”.
Ampuero recordó que “si bien en la reunión de Río Gallegos hubo una alteración en las actividades
del volcán, ahora ha disminuido».
«Eso nos alienta», admitió, señalando que «nosotros trabajamos para la prevención, con el Hospital,
con Vialidad, con el Regimiento, Prefectura, Policía, Servicios Públicos, los Veteranos de Malvinas, y muchos de los que hemos vivido esa mala experiencia del año 1991. A partir de esos
hechos, con Protección Civil vamos a organizarnos para llevarles tranquilidad a la población, para
que no nos afecte o nos impacte lo menos posible”.
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Reuniones con Grasso
Referentes barriales se capacitan en Caleta Olivia
En horas de la mañana del día martes, el presidente de la Junta Vecinal del barrio Evita, Emilio
Maldonado y del barrio Jorge Newbery, Walter Reynoso, se reunieron con el concejal Pablo
Grasso.
Los presidentes de estas juntas vecinales, mostraron al edil justicialista los trabajos que se
encuentran realizando en sus respectivos barrios, como así también indicarle que invitados por el
Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA), viajan a la ciudad de Caleta Olivia a participar de
un curso intensivo de capacitación, respecto al plan Pro Huerta.
Los referentes barriales se mostraron emocionados y sorprendidos por esta convocatoria. Sobre el
particular, el referente del barrio Evita expresó “siempre estamos colaborando con el INTA, hemos
repartido entre nuestros vecinos, semillas, árboles frutales y ayudamos en lo que podemos en
relación al plan de trabajo Pro Huerta”.
Curso intensivo
“Vamos a asistir a un curso intensivo que esta institución dicta en Caleta Olivia. Además de
nosotros, van a participar referentes barriales de otras localidades y seremos capacitados sobre este
plan y todo lo relacionado con esta temática”, indicó Emilio Maldonado.
En el mismo sentido, Walter Reynoso manifestó “nos pone contentos que nos convoquen y nos den
participación, porque nos sirve para capacitarnos, traer información, y tal vez, otras maneras de
ayudar al vecino”.
Por último, Reynoso aseveró: “Pedimos reunirnos con el edil Grasso, para hacerlo partícipe de
nuestro trabajo y viaje, pues es el concejal que siempre nos escucha, nos da una mano y
continuamente hace de nexo entre nosotros y las instituciones”.
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Volcán Hudson
Chile instaló circuito cerrado de TV para vigilar actividad del volcán
Un circuito cerrado de televisión fue instalado en la jornada de ayer para vigilar el volcán Hudson,
en el sur de Chile, que el miércoles pasado presentó un aumento en su actividad llevando al
Gobierno chileno a decretar alerta roja y la evacuación de 140 personas.
Este equipo de circuito cerrado de televisión que nos trae las imágenes en vivo, nos va a permitir
ver cómo está la pluma, el tiempo de los pulsos y darnos toda esta información que se está
recibiendo en forma directa», dijo Enrique Valdivieso, director del Servicio Nacional de Geología y
Minería (Sernageomin).
Se ve en directo
Funcionarios del Sernageomin colocaron una cámara que permite ver en directo el volcán a través
de la página electrónica de esa institución estatal, agregó Valdivieso. En las primeras imágenes
emitidas «se han observado fumarolas intermitentes de vapor de agua y cenizas», mientras que el
«proceso eruptivo se mantiene en intensidad baja», y la altura de la columna de humo «alcanza los
500 metros», indicó un último reporte del Sernageomin.
Mantienen el alerta roja
Pese a esto, la alerta roja se mantiene al igual que la evacuación de 140 personas en un radio de 45
kilómetros, agregó el comunicado. En cambio, carreteras, puertos y pasos fronterizos de la región
de Aysén, donde se encuentra el Hudson (unos 1.600 kilómetros al sur de Santiago), no han sido
afectados. La última erupción del Hudson, ocurrida en 1991, duró cuatro meses, siendo considerada
una de las más violentas en la historia de Chile, país de gran actividad volcánica.
Salud envía recomendaciones ante posible erupción:
Como es de público conocimiento y ante la posibilidad de una erupción del volcán Hudson, ubicado
al sur de la República de Chile, cercano a la provincia de Santa Cruz, el Ministerio de Salud da a
conocer las siguientes recomendaciones a la comunidad en caso de presencia de ceniza volcánica.
•Tenga en cuenta que la ceniza puede irritar la piel, las vías respiratorias y los ojos.
•Evite exponerse al aire libre durante un tiempo prolongado.
•Si debe movilizarse en el exterior de su vivienda, cubra sus brazos y piernas. Use guantes, bufanda
o pañuelos que cubran boca y nariz.
•Proteja sus ojos con anteojos y evite utilizar lentes de contacto.
•Lave bien las frutas y verduras antes de consumirlas.
•Proteja los reservorios y tanques de agua para consumo.
•Cierre puertas y ventanas de su vivienda.
•Evite que sus niños realicen actividades físicas en el exterior.
Si tiene irritación de la piel, los ojos o un cuadro respiratorio no se automedique, concurra al centro
de salud u hospital más cercano.
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Amplia convocatoria teatral
Presentaron diez obras en el Cine Teatro Español de Puerto Deseado
Con una excelente convocatoria de jóvenes, se realizó la pasada semana el “V Encuentro de Teatro
Deseado”, en la ciudad de Puerto Deseado, y que contó con la presencia de bandas musicales y
grupos de teatro que deleitaron al público que asistió al evento.
Por Mario Dos Santos Lopes - Corresponsal de Pto. Deseado
El “V Encuentro de Teatro Deseado” se llevó a cabo en la tradicional sala del Cine Teatro Español,
de la ciudad de la ría, el fin de semana pasado con gran éxito, gracias al apoyo y acompañamiento
de la juventud.
Esta convocatoria comenzó el viernes 28 de octubre con la banda tecno experimental “Mamá
Roberto”, integrada por Juan Serafín, Pablo Schmir y Christian Rosas quienes se presentaron con un
poco de rock, música decafónica y cha-cha-cha electrónico.
Desde temprano, la céntrica sala se vio poblada de jóvenes, que disfrutaron la presentación de los
grupos locales a cargo de Pablo Schmir: “Prefacio”, “Eclipse” “Pehuén” y “Clitemnestra”. Se
destacó la participación de los elencos teatrales de Río Gallegos “Luces de Bengala”, y el elenco “4
Esquinas”, de Pico Truncado, que exhibieron sus trabajos con diez obras puestas en escena
combinando esta disciplina artística con diversas ramas del arte.
Los espectadores pudieron disfrutar presentaciones de diferentes géneros, entre ellos el absurdo,
comedia, drama, etc., dirigida al público en general.
El encuentro fue organizado por el Municipio y los grupos de teatro locales, con el apoyo de la
Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz
Desde Pico Truncado
“La atención ha sido siempre muy buena para con nosotros, siempre venimos y compartimos con
los chicos de las bandas y los elencos que tienen Pablo Schmir y Mario Canales. Así que es muy
grato venir a Deseado, y por supuesto disfrutar del paisaje”, comentó el profesor Néstor Tapia,
director de grupos teatrales de Pico Truncado.
También indicó: “Nosotros estudiamos para esto, tanto Pablo, como Mario y yo, que somos los
referentes más jóvenes que tiene la zona norte, y somos un poco el estandarte de la zona en teatro.
Lo que hacemos es tratar de sacarlos a los chicos de la calle y darles un espacio donde ellos puedan
interpretar ideas y representarlas a través del cuerpo, que es lo más hermoso. Después está la
dinámica del grupo y todas las vivencias que acarrea en lo que hace al teatro. Ellos después deciden
si quieren seguir o no. Hasta ahora tenemos muchos chicos y eso es lo bueno, que podemos
juntarlos y que aprendan para después decidir si seguir en su adultez o no”.
“Tengo seis elencos, y de todas las edades. Desde los siete años, hasta más de cincuenta. También
tengo un elenco especial, con chicos con necesidades educativas especiales, que no los pude traer
ahora, pero esperemos se pueda el año que viene. Compartir tantos eventos a lo largo del año hace
que ellos también aprendan y se despierten, y afiancen una relación. Hay chicos que se están viendo
cinco años seguidos, en diferentes festivales y lugares de la provincia, y hacen un compañerismo”,
reflexionó el director de teatro truncadense.
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Caleta Olivia
Una mujer y una pareja con lesiones por accidentes viales
Durante el fin de semana se registraron colisiones y un vuelco. Como resultado una mujer resultó
con lesiones graves. En tanto una pareja que se transportaba en un Renault Symbol volcó a cinco
kilómetros de la ciudad del Gorosito.
Una mujer mayor de edad resultó con lesiones de consideración, en un accidente de tránsito que se
produjo este domingo en horas de la tarde en el barrio 26 de Julio y donde ambos vehículos
protagonistas del siniestro fueron secuestrados.
La colisión ocurrió en horas de la tarde, en la esquina de las calles 13 de Diciembre y Alvear, donde
impactaron un Renault 4L dominio SCC 944 y una camioneta Chevrolet S10, dominio AVN 626.
El Renault era conducido por Julio Ganam y viajaba como acompañante su madre, identificada
como Juana Inés Rearte, en tanto que la camioneta era guiada por José Domínguez.
Sobre la Ruta 3
Una pareja oriunda de Pico Truncado, volcó a unos 5 kilómetros al norte de la ciudad del Gorosito y
la policía investiga las causas del accidente.
El accidente ocurrió durante el fin de semana al norte de Caleta Olivia sobre la Ruta Nacional 3.
Fuente extraoficiales, manifestaron que el protagonista un automóvil Renault Symbol, dominio JAB
432, conducido por Luis Oscar Aballay, y quien viajaba acompañado de una mujer, cuya identidad
no trascendió, volcó impetuosamente quedando en el campo a la vera de la ruta con sus cubiertas
hacia arriba.
Aballay, de 29 años de edad, oriundo de Pico Truncado, fue trasladado al Hospital Zonal junto a la
mujer, por precaución y para realizarles estudios médicos; afortunadamente no registraron lesiones
de consideración.
Según se supo, fue un automovilista quien dio conocimiento a los efectivos de la Seccional Cuarta
de Policía, quienes asistieron hasta el lugar junto a la ambulancia para asistir a los dos heridos.
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David Andrade impulsa tributo a Hugo Giménez Agüero

El cantante patagónico David Andrade y en conjunto con el guitarrista Hugo Merlo concretarán un
tributo a la voz de la Patagonia. Por otro lado contó que además se presentarán canciones inéditas
de Hugo Giménez Agüero.

A través de Voces y Apuntes David Andrade contó que este año recibió por segunda oportunidad el
Cóndor de Fuego y participó del homenaje que se le hizo en la ciudad de La Plata al cantante
patagónico y “estoy nominado el próximo año para el Cóndor de Plata y a partir de allí ya quedo
capacitado para nominar también”.
“Con Hugo Merlo, quien es el guitarrista que acompañó a Hugo Giménez Agüero durante 30 años
decidimos hacer este tributo por distintas localidades de la Patagonia” y añadió “es la guitarra que
acompañó 30 años a Hugo, fue arreglador de todas sus obras discográficas, si la música de la
Patagonia le debe algo a alguien es también a Merlo” y señalo que “hace un tiempo que decidimos
trabajar juntos, a partir del año 93 cuando grabé mi primer disco y recorrimos juntos varios
estudios” al explicar que “nosotros no estamos haciendo ningún tipo de marketing, nos pidió la
familia que hiciéramos este homenaje”.
“Quiero seguir haciendo lo que siempre hice y dentro de lo hice siempre estuvo considerada la obra
de Hugo, el gran abanderado de la música patagónica” y relató que Giménez Agüero grabó en
varios estudios pero el ultimo en el estudio de Merlo por lo que también vamos a presentar 17
canciones inéditas y adelantó que el tributo se va a concretar en distintas localidades entre las que
mencionó Comodoro Rivadavia, El Calafate, Pico Truncado y Caleta Olivia.
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Comenzó la distribución de las tarjetas magnéticas de la CSS

El nuevo sistema se aplicará en Río Gallegos y semanas después en Caleta Olivia. La distribución
de las tarjetas fue encabezada por el interventor de la obra social, quién se entrevistó con los
titulares de los organismos oficiales, con el objetivo de informarles como se aplicará el nuevo
sistema.

El interventor de la Caja de Servicios Sociales (CSS) Favio Vázquez, se reunió días atrás con
presidentes de organismos gubernamentales con el fin de interiorizarlos de la implementación de la
tarjeta magnética en el ámbito de la obra social.
En este marco, también se les entregó a las autoridades sus correspondientes tarjetas, al igual que a
los empleados de cada ente y de la Cámara de Diputados.
El interventor se reunió con el titular de Lotería para Obras de Acción Social (LOAS), Juan Maier;
Instituto de Seguros. Provincial (ISPRO) Fernando Mangione; el vicepresidente de FOMICRUZ,
Jorge Valvano; el presidente del IDUV, Andrés De Santis y el vocal del Tribunal de Cuentas,
Gastón Pedelaborde.
Esta previsto que esta semana se lleve a cabo la entrega de las tarjetas en Servicios Públicos, la
Municipalidad de Río Gallegos y el Ministerio de la Producción.
En las entrevistas con los funcionarios, Vázquez les informó cómo funcionará y los beneficios que
generará para los afiliados, proveedores y la CSS el moderno sistema de validación online de datos.
El mismo promoverá un mejor servicio en la atención y actualización de la información en la obra
social estatal.
El esquema de distribución del novedoso sistema se inició en Río Gallegos en una primera etapa,
para luego continuar en Caleta Olivia y finalmente llegar a todas las localidades del interior.
“Observamos que con muchas ansías los afiliados han recibido esta nueva modalidad que vamos a
aplicar en la Caja, con el fin de brindar una mejor servicio aplicando la tecnología a favor de
nuestros afiliados y los proveedores”, explicó Vázquez.
Durante la entrega de las tarjetas a los titulares (donde se incluyó al grupo familiar), se llevó a cabo
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también una actualización de los datos que actualmente tiene la obra social de sus afiliados para
actualizar el sistema que comenzará a funcionara a mediados de noviembre en Río Gallegos y a
fines de diciembre en Caleta Olivia, para luego extenderlo al resto de la provincia.
Las tarjetas serán distribuidas entre los titulares, adherentes y voluntarios de la obra social.
En el caso de los jubilados, la Caja de Previsión Social colaborará en la entrega de las tarjetas, como
también no se descarta remitirlas a los domicilios de los beneficiarios.
“Una vez que tengamos el sistema concluido, la vinculación con los prestadores será ágil, más
teniendo en cuenta que en la mayoría de las localidades del interior los prestadores se encuentran en
los hospitales públicos”, explicó el interventor.
En cuanto a los beneficios que generara este sistema, Vázquez indicó: “Buscamos que todas las
partes resulten beneficiadas y en especial los afiliados, con el objetivo que no sigan perdiendo su
tiempo en la compra de una orden para luego ser asistidos por un prestador. Además del tiempo,
tendrán el ahorro del trasladado en busca del bono. En tanto, los prestadores tendrán el beneficio de
un sistema que les indicará de forma diaria cuál ha sido su facturación, evitando las débitos y
auditorías compartidas, cuestiones que muchas veces se generan engorrosas o administrativamente
complejas. Y en lo que respecta a la CSS, el beneficio será contar con un sistema informático
adecuado para hacer más efectiva la gestión, porque estamos convencidos que sin información no
hay gestión”.
También se prevé que los afiliados abonarán el coseguro de la consulta o práctica médica en el
prestador, sólo habrá algunas variables en los valores para facilitar el pago. “El valor de la consulta
seguirá en los 10 pesos y se redondearán algunos valores que faciliten el cobro por parte del
prestador, quien tendrá su modalidad de cobro que será en efectivo, tarjeta de débito o crédito, u
otros sistemas que todavía estarán vigentes desde la obra social”, indicó Vázquez.
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La demora en el pago de subsidios obedece a una resolución de la AFIP a nivel nacional

Mientras los integrantes de distintas agrupaciones de desocupados se manifiestan en el Ateneo
reclamando el pago de la ayuda financiera, el subsecretario de interior, Pablo Gordillo explicó que
la demora se generó por una resolución que sacó la AFIP a nivel Nacional al recalcar que en las
próximas horas, la situación quedaría solucionada. Lamentó el piquete al aseverar que los voceros
de los distintos grupos estaban al tanto de las novedades.

Integrantes de seis agrupaciones de desocupados iniciaron anoche un piquete frente al Ateneo que
lidera el ministro de Gobierno José Manuel Córdoba. Reclaman el pago de los 1840 pesos que
percibieron por última vez el 27 de septiembre.
“Nosotros prestamos servicios y el día que no vamos debemos justificar porque no vamos por lo
que ahora tendrían que explicarnos porque no pagan. Queremos que nos paguen y no nos mientan”
cuestionaron los desocupados al tiempo que aseguraron que “nadie se comunicó con nosotros y
somos 600 personas que no cobramos. La gente esta desesperada, necesita ese dinero para pagar el
alquiler y comprar sus cosas, no es mucho pero ayuda a afrontar el día a día”.
Por su parte y desde Río Gallegos el subsecretario del Interior Pablo Gordillo explicó que los
“inconvenientes se generaron a raíz de una resolución de la AFIP, tuvimos que buscar todos los
CUIT de todos lo municipios y esta resolución no se ha desactivado, faltan que cobren los
desocupados, los municipales e incluso hay gente de provincia que no ha cobrado y en horas del
mediodía se estaría solucionado”.
“Lamento la poca comunicación que tienen con los voceros que están al tanto de esta situación, se
lo hemos explicado” y dijo que “estamos pagando septiembre qu8e se queden tranquilos que van a
cobrar todos los meses, quedan cuatro pagos” y remarcó que se trata de una resolución nacional y
el ministro de Economía está en Buenos Aires haciendo gestiones”.
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Jardineritos impulsan proyecto educativo sobre el Humedal de la ciudad

A instancias de la docente Lorena Nieva del Jardín de infantes N 52, lo pequeños realizan un
proyecto de concientización del Humedal de Caleta Olivia, conocido popularmente como “segunda
laguna”. Tras interiorizarse de los males que afectan a la fauna que allí habita de ahora en más
realizarán una campaña de concientización.

A través de Voces y Apuntes y acompañada de los niños y un grupo de padres, Lorena Nieva
explicó que elaboró “un proyecto para trabajar con los chicos en educación ambiental” al explicar
que el jardín “está a una cuadra del sector conocido como segunda laguna pero en realidad es un
Humedal y lamentablemente no tiene ni un cartel”.
Destacó que al tratarse de una reserva “tenemos como ciudadanos ciertas obligaciones y la
primordial es cuidarla, nunca se difundió ni se enseñó que era un Humedal” y por lo tanto “la
comunidad tampoco la respeta como tal y se ha convertido en un basurero clandestino y esta
situación afecta a las aves costeras y a todos nosotros”.
Por la situación en conjunto con un grupo de padres colaboradores iniciaron el proyecto en el mes
de abril realizando la primera visita con los niños para que observen y conozcan las costumbres y la
vida de los flamencos australes que habitan en el sector.
“Los chicos vieron con asombro como tiran piedras y como se tira basura y si los niños de cuatro
años pueden entender que estamos haciendo mal, que estamos ensuciando y contaminado, vemos

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

que nosotros como adultos nos olvidamos de mirar esta pequeñas cosas”.
De ahora en más van a realizar una tarea de concientización en las calles del barrio y luego la
próxima semana entre los días martes y miércoles disfrazados de flamencos concretarán la campaña
en el centro de la ciudad.
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Presentan capacitación sobre Producción Televisiva en los nodos Tewsen y Aonikenk

Luego de constituidos los dos nodos tecnológicos audiovisuales dentro el Polo de Producción
Patagonia Sur, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, avanzan en la concreción de acciones de capacitación y
perfeccionamiento de todos los recursos humanos que formen parte del trabajo de producción
audiovisual en la región. Por eso, desde la coordinación de los nodos TEWSEN y AONIKENK, se
detalló que el próximo 7 de noviembre y en la Unidad Académica Caleta Olivia, dará comienzo el
curso sobre “Producción Televisiva” que estará a cargo del reconocido productor Prof. Guillermo
Tello.

Vale mencionar que dentro de los objetivos de la tarea que se presenta desde los nodos TEWSEN,
que incluye zonas centro y norte de Santa Cruz, y sur de Chubut; y AONIKENK, cuya área de
influencia es el sur santacruceño y Tierra del Fuego, se halla el fomentar la federalización de la
producción nacional de contenidos audiovisuales tecnológicos, contribuyendo así a la disminución
de las asimetrías existentes entre las distintas regiones. Para ello se dividió al país en polos y nodos,
con la finalidad de trabajar en la Producción de Contenidos, la Asistencia Técnica y Equipamiento;
Investigación y Desarrollo; y la Capacitación.

Sobre este último punto, se busca contribuir a una nueva televisión en la Argentina, una televisión
Federal, democrática, inclusiva, entretenida y transmisora de conocimiento para alcanzar el objetivo
de la diversidad en la producción y la pluralidad de voces; promoviendo el desarrollo humano y
social y construyendo una nueva ciudadanía.

Tiempo atrás, el referente de la UNPA en el Polo de Producción Audiovisual Patagonia Sur, el Lic.
Matías Barrionuevo había expresado que luego que el Polo haya producido cinco series de
Televisión Digital, como parte del trabajo en el Plan Piloto 1, se iba a iniciar la puesta en marcha de
un plan de capacitaciones, de cupos limitados, dirigidos en primera instancia a los integrantes del
Polo, tales como productores independientes, canales de televisión, instituciones educativas,
organismos no gubernamentales y otros.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

EL CURSO
La capacitación sobre producción televisiva está centrada en profundizar los conceptos sobre
recursos técnicos y humanos, como aśi también su organización. Además, conforme a las
inquietudes conocidas y planteadas en las distintas reuniones de los nodos, se trabajará también en
lo concerniente a fuentes de financiamiento, como subsidios, créditos y concursos, entre otras.
Asimismo, desde la organización se remarcó que el programa del curso también contempla
contenidos como la redacción y fundamentación de un proyecto audiovisual. El diseño de
productos: presupuestos, desgloses, plan de rodaje. Castings y locaciones. Las distintas modalidades
de trabajo: en estudio y a una sola cámara. La conformación y supervisión del equipo de trabajo, y
la producción periodística.
También se harán tareas sobre grilla televisiva, la puesta en el aire y la difusión, tanto en la propia
programación televisiva, la difusión en la prensa, el medio televisivo y redes sociales. Los derechos
intelectuales, en cuanto al uso Legal de la Imagen y el Sonido, y en esto se incluyen derechos de
autor y derechos de productor; registros legales de programas y contenidos artísticos.
El curso comenzará el lunes 7 de noviembre y se desarrollará hasta el miércoles 9, iniciando cada
jornada desde las 9, con 7 horas de trabajo.

Los interesados en consultar mayor información o bien inscribirse en esta capacitación, deberán
comunicarse con la coordinadora del Nodo TEWSEN, la Lic. Angélica Castro. Podrán hacerlo
telefónicamente al (0297) 485 4888 interno 120 ó por correo electrónico a:
acastro@uaco.unpa.edu.ar
EL DISERTANTE

EL Profesor Guillermo Tello, se desempeña desde 2006 como Docente titular en la escuela de
televisión TEA Imagen en la cátedra Practicas Televisivas II, aternando con la realización de
videoclips musicales, institucionales y documentales desde la productora Paralelo35 Multimedia, de
la que es director‐gerente. Desde este año asumió como Director de la “Escuela Popular de Medios
Comunitarios” junto a Lorena Pokoik. Se trata de una escuela de educación No‐Formal certificada
por el Ministerio de Trabajo y Previsión de la Nación. Y es director desde diciembre de 2009 de
U‐Tv El canal de la Música Independiente, canal de televisión abierta para Capital Federal
perteneciente a la Unión de Músicos Independiente (UMI).

Estudió Dirección de Cine en el Instituto Nacional Cine y Artes Audiovisuales; Dirección
Fotográfica en S.I.C.A. dictado por Aníbal Di Salvo; Fotografía Periodística en el Círculo de la
Prensa; y Montaje Cinematográfico con el Profesor Remo Carbonello; además de diversos
seminarios.
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Asimismo, como realizador Tello trabajó como director del Vídeo Documental "Periodo de
Adaptación" Investigación en el ámbito de la Educación Inicial; fue diirector y guionista del Vídeo
Documental "El Derecho a la Vivienda Propia", que es una Experiencia de la Organización
comunitaria y el sindicato del Mosaico de Buenos Aires. Fue el realizador del corto publicitario de
la Cooperativa "La Unión" para las rotativas de canales de televisión por Aire del país.

Es el realizador del Programa "Semana Internacional del Tango" organizado por Tango City en
coproducción con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y emitido por Solo Tango y Televir
Latina S.A. Japón. Es Realizador y Director del Especial Televisivo "III Festival Buenos Aires
Tango" organizado Por, Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitido
por Canal7 – Argentina; y Realizador del Festival "Semana Internacional de Tango" producido
especialmente para la comercialización en Japón por la empresa LATINA S.A; entre otras labores
como productor, realizador, guionista y en edición de sonido.
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Capacitación para micros emprendedores del PRO.E.M.SA.

En el marco de la Capacitación en Elaboración y Formulación de Proyectos Productivos para
Micro emprendedores del PRO.E.M.SA. (Programa de Emprendimientos para la Mujer
Santacruceña), durante el cuarto encuentro se desarrollara el modulo costos y comercialización. El
primero incluye costos fijos, costos variables y costos totales, mientras el segundo precio,
distribución y comunicación.

El taller que se extenderá hasta el 24 de noviembre, se dicta una vez por semana los dias jueves de
14 a 17 horas en el Aula 40 del Centro de Extensión de la UNPA – UARG, sito en Lisandro de la
Torre 1070, al cual asisten 35 personas aproximadamente.
La capacitación a cargo de la Ing. Nelly Ponce es organizada de forma conjunta entre la
Subsecretaria de la Mujer y la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Secretaria de Extensión
de la UARG – UNPA.
La formación esta destinada a las mujeres desocupadas, sub – ocupadas y emprendedoras
interesadas en recibir una orientación y ayuda en la gestión, diseño y puesta en funcionamiento de
los proyectos,
El objetivo es apoyar e incentivar a las beneficiarias del PRO.E.M.SA. a través de la
especialización, asesoramiento y asistencia técnico, lo que contribuye a la formación de la
emprendedora con el fin de potenciar sus habilidades y saberes propios que hacen a su desarrollo
social, al de su familia y combatir la violencia de genero, con lo cual, se logra ampliar las
perspectivas laborales y económicas mediante su inserción competitiva a un puesto de trabajo.
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Recomendaciones a la población ante la eventual erupción del Volcán Hudson

Como es de público conocimiento y ante la posibilidad de una erupción del volcán Hudson ubicado
al Sur de la República de Chile, cercano a la provincia de Santa Cruz, el Ministerio de Salud da a
conocer las siguientes recomendaciones a la comunidad en caso de presencia de ceniza volcánica.
•

•

Tenga en cuenta que la ceniza puede irritar la piel, las vías respiratorias y los ojos.
• Evite exponerse al aire libre durante un tiempo prolongado.
Si debe movilizarse en el exterior de su vivienda, cubra sus brazos y piernas. Use guantes,
bufanda o pañuelos que cubran boca y nariz.
• Proteja sus ojos con anteojos y evite utilizar lentes de contacto.
• Lave bien las frutas y verduras antes de consumirlas.
• Proteja los reservorios y tanques de agua para consumo.
• Cierre puertas y ventanas de su vivienda.
• Evite que sus niños realicen actividades físicas en el exterior.

Si tiene irritación de la piel, los ojos o un cuadro respiratorio no se automedique, concurra al centro
de salud u hospital más cercano.
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Firman Convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Lo hizo el ministro de la Producción, Jaime Álvarez, junto al presidente del organismo Nacional,
Enrique Martínez. El objetivo es apuntalar la Ley de Promoción y Desarrollo Industrial,
incorporando tecnología a las cadenas de producción de los distintos sectores productivos
santacruceños.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, rubricó en horas del mediodía un convenio marco con
el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Enrique Martínez, con el objetivo de
que dicho organismo pueda constituirse como el referente tecnológico industrial, incorporando a la
comunidad a los procesos productivos, realizando acciones de desarrollo local, articulando
estrategias de intervención que puedan constituir modelos para la formulación de políticas públicas
de desarrollo productivo y social.
En ese sentido, en la sede de la Casa de Santa Cruz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
funcionarios acordaron que para alcanzar este objetivo de máxima, coordinar e impulsar trabajos de
cooperación para ejecutar proyectos específicos de interés común, proponiendo el Gobierno
Provincial los sitios y sectores específicos de su interés a desarrollar, proveyendo el INTI los
recursos humanos y asistencias técnicas para tal fin, a través de sus Unidades Operativas.
Durante la reunión, a la que también asistieron Eduardo Risso, José Kurlat y Daniel Birgi,
integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Martínez y Álvarez analizaron los
principales sectores económicos de Santa Cruz, como así también las perspectivas de desarrollo que
se abren a partir de la implementación del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial.
Teniendo en cuenta que dicho Sistema Provincial tiene el objetivo de generar valor agregado a las
producciones primarias, a partir de este vínculo con el INTI, se espera poder sumar procesos
innovadores en los mecanismos de producción que tiendan a optimizar los desarrollos existentes y a
crearse en Santa Cruz, teniendo en cuenta la importancia de la aplicación de estas innovaciones,
posibilitando la durabilidad de los procesos y la generación de puestos de trabajo en el sector
privado.
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El intendente Ampuero se reunió con directores del hospital y participó de la formación del
comité operativo de emergencia.

El Intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero, concretó mañana dos importantes reuniones para
la búsqueda de soluciones en salud y para la prevención de situaciones de riesgo. En primer lugar,
junto al Diputado Roberto Fernández y las concejales Lidia Gallardo y Miryam Alonso, se reunió
con los Directores del Hospital Distrital, los doctores José Mercado y Magdalena Covello, para
revisar temas fundamentales como las obras dentro de la institución, el tomógrafo, el mamógrafo,
los Centros de Salud y las solicitudes de pase de los profesionales que allí trabajan.

Además, el ejecutivo municipal se reunió con el Director de Protección Civil, Marcelo Castro, los
funcionarios mencionados y los entes involucrados en la Junta Municipal de Protección Civil. Con
ellos evaluó medidas de prevención contra la posible erupción del volcán Hudson, con la
consecuente llegada de ceniza volcánica a Puerto Deseado, y conformó en Comité Operativo de
Emergencia (COE).
“Nos reunimos con los doctores Mercado y Covello para revisar la situación hoy del Hospital, y
varios otros temas que fueron surgiendo en la reunión”, indicó Ampuero. “Hablamos de la obra de
un lavadero nuevo, del Centro de Salud N° 1, del Centro de Salud que pretendemos habilitar en el
sindicato de los estibadores, del mamógrafo, que en su momento tuvo un desperfecto y hoy funciona
normalmente, el tomógrafo, que es una licitación que se dio en agosto y en estos días estamos
viendo el estado de este tema, y también charlamos sobre las solicitudes de pases de los
profesionales, es decir, toda una situación en la que ellos nos informan para que podamos
gestionar, tanto el Diputado Fernández, como yo, y las concejales Gallardo y Alonso”, especificó el
Intendente.
El ejecutivo expresó que “si bien han surgido solicitudes de pases, hoy no hay una definición con el
tema, pero ellos están viendo que los servicios no se afecten, y a su vez fue elevado el tema al
Ministerio de Salud de la Provincia, que seguramente en estos pases son los que determinan la
situación, y nosotros puntualmente en señalar que los espacios que queden sean cubiertos por otros
profesionales para no tener alteraciones”.
Por otro lado, Ampuero comentó que “con respecto al tema del volcán Hudson nos hemos reunido
hoy en Puerto Deseado, pero yo tuve ya una participación con el Ministro de Gobierno, José
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Córdoba, los intendentes de zona norte y Defensa Civil Provincial. Eso ha generado una reunión
aquí también con Protección Civil. A partir de ahora se van a trabajar en forma conjunta medidas
preventivas, y a partir de tener esa prevención y los recaudos necesarios, sin alarmar a la
población, trabajar en soluciones posibles, tener todo apto por si se da la erupción del volcán y
seguir avanzando en cuanto a la organización”.
En última instancia, el funcionario expresó que “si bien en la reunión de Río Gallegos hubo una
alteración en las actividades del volcán, ahora ha disminuido. Eso nos alienta, pero nosotros
trabajamos para la prevención, con el Hospital, con Vialidad, con el Regimiento, Prefectura,
Policía, Servicios Públicos, los Veteranos de Malvinas, y muchos de los que hemos vivido esa mala
experiencia del año 1991. A partir de esos hechos, con Protección Civil vamos a organizarnos para
llevarles tranquilidad a la población, para que no nos afecte o nos impacte lo menos posible”.
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En el 2012 las clases comenzarán el 13 de febrero

En Sesión Extraordinaria, el Consejo Provincial de Educación aprobó hoy el cronograma para el
próximo período lectivo que establece como inicio de clases el 13 de febrero y la finalización el 14
de diciembre con lo que el ciclo alcanzará los 190 días de clases. Asimismo, el receso invernal será
de dos semanas.

En Sesión Extraordinaria, el Consejo Provincial de Educación aprobó hoy el Calendario Escolar
para el Ciclo Lectivo 2012 que establece que el inicio de clases para todos los niveles del período
común será el lunes 13 de febrero y último día de clases el viernes 14 de diciembre. Con este
cronograma el ciclo alcanzará los 190 días de clases.
Asimismo, el Calendario –aprobado mediante Acuerdo Nº 140/2011- indica que el receso invernal
será del 18 al 29 de julio.
En cuanto a las fechas de presentación del personal docente, la norma establece que los
supervisores, secretarios técnicos, miembros de Junta de Disciplina y Directivos de los
establecimientos deberán hacerlo el 1 de febrero; mientras que los docentes de todos los niveles y
modalidades lo harán el 6 de febrero, siendo el último día de afectación docente, para el próximo
año, el 21 de diciembre de 2012.
Este Calendario fue aprobado en la Sesión Extraordinaria Nº 726, que estuvo presidida por el titular
del CPE, Roberto Borselli, con la presencia de la vicepresidenta del Organismo, Marisa Oliva; las
vocales por el Poder Ejecutivo, Irma Igor y Elsa Alonso; y los representantes de las Escuelas de
Gestión Pública Eduardo James, de Gestión Privada Javier Martinicorena y de los Padres Juan
Manuel Canale.
Cabe recordar, que mediante Acuerdos 79 y 81 se estableció la finalización del Ciclo Lectivo 2011
el 22 de diciembre para aquellos establecimientos que no alcanzaron el 80 por ciento de días de
clases y el 16 de diciembre para los que no se vieron afectados.
En una conferencia de prensa, la vocal por el Poder Ejecutivo, Irma Igor aseguró que la intención de
la extensión del calendario escolar cumple “con la Resolución 165 del Consejo Federal de
Educación en la que todos los ministros acordaron un ciclo anual de 190 días como una tendencia
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para ir trabajando mayor cantidad de días en las escuelas”.
En este sentido, la funcionaria indicó que “mayor tiempo en la escuela tiene que ver con el derecho
a aprender y con los aprendizajes necesarios de los sujetos”
Por su parte, la vocal Elsa Alonso subrayó que este calendario no resta días de vacaciones a los
docentes ya que ingresan en similar fecha a la del año pasado por lo que la diferencia radica en que
los alumnos comienzan con las clases algunas semanas antes.
A la vez, subrayó: “Lo que pretendemos es que los alumnos recuperen días de clases y mejoren la
calidad educativa porque si no los tenemos en la escuela no podemos pensar en mejorar la
enseñanza”.
Instancias de evaluación
A la vez, el Calendario Escolar dispone el siguiente cronograma para las instancias de orientación,
compensación y evaluación, según el nivel o modalidad. Para Tercer Ciclo de EGB, estas instancias
se realizarán del 13 al 28 de febrero en las horas destinadas a tutorías y seguimiento de los
aprendizajes para alumnos con espacios pendientes que impliquen riesgo de promoción en Séptimo
y Octavo, para alumnos con espacios pendientes en Noveno Año. Estas instancias se realizarán sin
suspensión de actividades.
En el Nivel Polimodal y la Educación Técnico Profesional (ETP) el 7 y 8 de febrero se realizará la
mesa de examen para correlativas en la ETP; del 13 al 2 de marzo se llevará a cabo la instancia de
evaluación compensatoria con posibilidad de acreditación parcial o total en los espacios y tiempos
que establezca cada institución; y del 27 al 2 de marzo Mesa de Examen sin suspensión de
actividades para ETP.
En el caso de la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos del 6 al 24 de febrero se llevará a
cabo el período de recuperación para alumnos regulares que hasta dos módulos del Ciclo lectivo
2011 en EDJA EGB y EDJA Polimodal.
Por último, en Educación Superior el primer llamado de mesas exámenes se realizará del 9 al 17 de
febrero y el segundo llamado del 22 de febrero al 3 de marzo. En este caso, la inscripción para
ingresantes es del 7 de febrero al 2 de marzo; el inicio del Primer Cuatrimestre el 5 de marzo y el
receso invernal del 19 al 30 de julio.
Período Especial
En cuanto al Período Especial -para escuelas rurales- el inicio de clases será el 1 de febrero y último
día de clases el 14 de diciembre. Además el receso invernal se extenderá del 18 de junio al 20 de
julio. Este cronograma alcanza a los establecimientos ubicados en las siguientes localidades: El
Chaltén, Gobernador Gregores, Camusu Aike, Bella Vista, Glencross, Las Vegas, Fuentes del Coyle
y El Cóndor.
En este caso la presentación de los docentes se realizará el 23 de enero y el último día de afectación
el 21 de diciembre de 2012.
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Autoridades santacruceñas articulan acciones con Organismos oficiales

El Secretario de Minería de la Nación y Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR), Jorge Mayoral, convocó a una reunión al Ministro de Gobierno de la provincia de
Santa Cruz, José Manuel Córdoba y distintos organismos oficiales, para continuar avanzando en el
desarrollo de acciones de prevención ante la actividad que presenta el volcán chileno Hudson,
ubicado en cercanías a la localidad santacruceña de Los Antiguos.

En el encuentro estuvieron representantes de Protección Civil de la provincia de Santa Cruz,
Fomento Minero de Santa Cruz, ejecutivos del proyecto minero San José (ubicado en carcanías a la
zona del volcán), autoridades del Ministerio del Interior de la Nación y su Dirección Nacional de
Protección Civil, el Ministerio de Salud a través de la Dirección nacional de emergencias sanitarias,
Defensa Civil, Gendarmería Nacional, Servicio Meteorológico Nacional, Centro de Avisos de
Cenizas volcánicas, Secretaría de articulación científico tecnológica del Ministerio de Ciencia y
Técnica, Instituto Nacional del agua, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración
Nacional de Aviación Civil, entre otros.
Durante el mismo se coordinaron acciones de prevención articuladas con el Ministerio de Gobierno,
Protección Civil de la provincia y las operadoras mineras de la zona para reforzar el soporte
logístico, tecnológico, de transporte, científico y sanitario necesario en torno a la actividad del
Hudson.
Asimismo se estableció una red de comunicación permanente entre los organismos involucrados, a
los fines de suministrar información al instante sobre la actividad volcánica para dar rápida
respuesta a las contingencias de la misma.
Finalmente, se estableció una agenda de tareas que incluye la visita en el día mañana de un equipo
de vulcanólogos de SEGEMAR y representantes de Protección Civil de Santa Cruz, al Observatorio
Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), ubicado en Temuco, Chile, para reunirse con su
Director, Fernando Gil e interiorizarse del trabajo que lleva adelante el organismo chileno como así
también trabajar articuladamente con el mismo.
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Peralta se reunió con Cristina Kirchner en la residencia de Olivos

El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta se reunió hoy con la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos, previo a la partida de la primer mandataria
nacional a la reunión del G.-20 en Cannes, Francia.

Peralta quien estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros y electo senador nacional por
Santa Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primer mandataria nacional aseguró
que “acabamos de reunirnos con Cristina (por la Presidenta) donde principalmente abordamos e
hicimos una amplia revisión de temas políticos e institucionales de Santa Cruz como así también del
país”.
En este contexto, el mandatario santacruceño “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) respecto a los controles del mercado cambiario que “buscan defender al
país en el contexto de la crisis que está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un Decreto Presidencial obligó a las petroleras y mineras a
liquidar las divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros
dictó una Resolución que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el
exterior. Además, aumentó los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que
compren empresas locales o inmuebles y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a
los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
El decreto explica en sus considerandos que “las commodities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las
exime de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local obedece a “razones de equidad”. Hasta la firma de este Decreto
Presidencial, las petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus
ventas al exterior, mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por ciento
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país
permite recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin
violar la seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

medida inteligente por parte de nuestro Estado Nacional ya que a la vez, es una medida de fondo
basada en un modelo que necesita estabilizar sin permitir la especulación que a veces se suele dar
ante estas crisis que se producen a nivel mundial”.
Por otra parte, el mandatario santacruceño señaló que “con la Presidenta también estuvimos
charlando sobre el acto que está organizando el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y
titular del Consejo Nacional Justicialista, Daniel Scioli, para rendir homenaje al ex Presidente
Néstor Kirchner en Río Gallegos el próximo 17 de noviembre”.
“Ella (por la Presidente) mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje” agregó
Peralta al indicar que “es una fecha muy importante para todos los peronistas, recordemos que es el
Día del Militante y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un
gran militante”.
Con respecto a este tema, Peralta tras la reunión con la Primer Mandataria Nacional mantuvo un
encuentro con el Gobernador de la Provincia Daniel Scioli para “coordinar aspecto de lo que será la
visita de los gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de noviembre” puntualizó Peralta al
detallar que “si bien está a cargo de la organización de dicho homenaje el compañero Daniel Scioli,
acabamos de reunirnos donde ya se invitó a todos los gobernadores para que el próximo 17 estén en
Río Gallegos. Primero concurrirán al Cementerio Local a rendir el Homenaje a Néstor, luego los
recibiré en la Residencia donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de regreso
cada uno a sus provincias”, concluyó.
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Costa se presentó en la Justicia Electoral

Los apoderados del Frente Electoral “Unidos para vivir mejor” presentaron a la Justicia electoral
un pedido para el recuento de todas las urnas en las distintas mesas de la localidad de El Calafate,
tras la detección de anomalías detectadas en por lo menos dos de ellas.
Pasado el mediodía, los apoderados de la lista que llevó como candidato a Gobernador a Eduardo
Costa, se presentaron a la Justicia para solicitar la apertura de las urnas; según el diputado nacional
la Justicia se niega al recuento.
En su perfil de la red social, Costa manifestó: “ Hoy los apoderados de nuestro Frente Electoral
presentaron el amparo ante la justicia electoral para pedir el recuento de todas las mesas de El
Calafate y de todas las urnas donde se detectaron irregularidades. Hasta ahora la justicia viene
negándose a recontar los votos pese a que en las únicas dos mesas en las que se permitió el recuento
se "descubrieron" graves irregularidades y 87 votos que no habían sido contados para nosotros.
Seguimos luchando por la transparencia y porque se respete la voluntad del pueblo de Santa Cruz”.
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Autoridades articulan acciones con organismos
oficiales
La reunión preventiva por la situación del Hudson fue convocada por Jorge Mayoral y asistió el
ministro José Córdoba en representación de Santa Cruz.
El secretario de Minería de la Nación y Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR), Jorge Mayoral, convocó a una reunión al ministro de Gobierno de la provincia de
Santa Cruz, José Manuel Córdoba y distintos organismos oficiales para continuar avanzando en el
desarrollo de acciones de prevención ante la actividad que presenta el volcán chileno Hudson,
ubicado en cercanías a la localidad santacruceña de Los Antiguos.
En el encuentro, estuvieron representantes de Protección Civil de la provincia de Santa Cruz,
Fomento Minero de Santa Cruz, ejecutivos del proyecto minero San José (ubicado en cercanías a la
zona del volcán), autoridades del Ministerio del Interior de la Nación y su Dirección Nacional de
Protección Civil, el Ministerio de Salud a través de la Dirección nacional de emergencias sanitarias,
Defensa Civil, Gendarmería Nacional, Servicio Meteorológico Nacional, Centro de Avisos de
Cenizas volcánicas, Secretaría de articulación científico tecnológica del Ministerio de Ciencia y
Técnica, Instituto Nacional del agua, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración
Nacional de Aviación Civil, entre otros.
Durante el mismo se coordinaron acciones de prevención articuladas con el Ministerio de Gobierno,
Protección Civil de la provincia y las operadoras mineras de la zona para reforzar el soporte
logístico, tecnológico, de transporte, científico y sanitario necesario en torno a la actividad del
Hudson.
Asimismo se estableció una red de comunicación permanente entre los organismos involucrados, a
los fines de suministrar información al instante sobre la actividad volcánica para dar rápida
respuesta a las contingencias de la misma.
Finalmente, se estableció una agenda de tareas que incluye la visita en el día mañana de un equipo
de vulcanólogos de SEGEMAR y representantes de Protección Civil de Santa Cruz, al Observatorio
Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), ubicado en Temuco, Chile, para reunirse con su
Director, Fernando Gil e interiorizarse del trabajo que lleva adelante el organismo chileno como así
también trabajar articuladamente con el mismo.
SIGUE EL ALERTA ROJA
De acuerdo al monitoreo realizado hasta las 15.30 horas de ayer, y tras el sobrevuelo de las
autoridades de Gobierno regional y representantes de la Onemi, no se presentan novedades
relacionadas con el volcán que se mantiene cubierto y sin visión de fumarola. La actividad sísmica
del Hudson está disminuyendo pero se mantiene alerta roja.
Según la Intendencia de Aysén, gracias al monitoreo visual vía cámara online de Sernageomin, se
han observado fumarolas intermitentes de vapor de agua y cenizas, pero posteriormente, la zona se
mantuvo sin visibilidad debido al cambio en las condiciones climáticas.
De acuerdo a monitoreo radial realizado por CAT regional, se informa que no hay novedades en la
zona afectada.
En su despacho de las 12:33, la Armada de Chile informó que no se aprecian cenizas ni fumarolas
en el estero Cupquelan y que en la zona del estero Quitralco se pueden ver troncos a través de la
bahía Nautos, canal costa. También hay avistamiento de cenizas en grandes cantidades a través de
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

bahía Nautos.
Sin embargo, el estado de alerta roja para la zona se mantiene, de acuerdo a lo establecido esta
mañana por la Intendenta de la rgión de Aysén, Pilar Cuevas, luego de un sobrevuelo por la zona
afectada junto a representantes de la ONEMI.
El número de evacuados sigue en 140, según el informe de Carabineros.
Los terminales aéreos Balmaceda y Teniente Vidal se encuentran operativos; sin embargo, las
aerolíneas comerciales han suspendido algunos vuelos a causa de cenizas del Cordón Caulle.
Carreteras, puertos y pasos fronterizos de la región también funcionan con normalidad.
RECOMENDACIONES
Por otra parte, el Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones a la población ante la
eventual erupción del volcán Hudson. Desde esa cartera se indicó que en caso de presencia de
ceniza volcánica; la población debe tener en cuenta que la ceniza puede irritar la piel, las vías
respiratorias y los ojos por ello se recomienda evitar la exposición al aire libre durante un tiempo
prolongado.
Si debe movilizarse en el exterior de su vivienda, cubra sus brazos y piernas. Use guantes, bufanda
o pañuelos que cubran boca y nariz. Proteja sus ojos con anteojos y evite utilizar lentes de contacto.
Lave bien las frutas y verduras antes de consumirlas y proteja los reservorios y tanques de agua para
consumo. Debe cerrar las puertas y ventanas de su vivienda y evitar que sus niños realicen
actividades físicas en el exterior.
Si tiene irritación de la piel, los ojos o un cuadro respiratorio no se automedique, concurra al centro
de salud u hospital más cercano.

SALUD
Enviaron barbijos y gotas oftálmicas
Ante el alerta roja emitido por las autoridades chilenas tras el inicio de actividad del volcán Hudson,
el Ministerio de Salud envío preventivamente, 20.000 barbijos y 400 frascos de gotas oftálmicas al
municipio santacruceño de Los Antiguos.
Asimismo, funcionarios del ministerio, a través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias
(Dinesa), participaron de una reunión informativa junto a la Dirección Nacional de Protección Civil,
Gendarmería Nacional. Además de Defensa Civil, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Geológico Minero Argentino, para
realizar una evaluación técnica sobre el estado de situación del volcán.
“El panorama es estable, ya que la actividad sísmica se ha reducido en las últimas horas y, hasta el
momento, no ha habido erupción ni se han despedido cenizas, por lo que estamos atentos y
expectantes ante cualquier actividad que pueda ocurrir próximamente”, explicó Hugo Iannino,
coordinador general de la Dinesa.
Si bien los estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirman que
“las cenizas plantean un riesgo muy bajo para la salud, ya que los gases que se emiten durante las
erupciones se dispersan a elevadas alturas antes de entrar en contacto con las personas”, la cartera
de Salud insistió en la necesidad de tomar recaudos para minimizar los riesgos en la población.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 02-11-2011

Pág.:

“La liquidación de divisas busca defender al país”
Así lo indicó Daniel Peralta sobre el decreto nacional que alcanza a mineras y petroleras. Además
se reunió con Daniel Scioli por el homenaje del 17.
El gobernador de la provincia, Daniel Peralta, se reunió ayer con la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, en la residencia de Olivos, previo a la partida de la primer
mandataria nacional a la reunión del G.-20 en Cannes, Francia.
Peralta, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros y electo senador nacional
por Santa Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primer mandataria nacional
aseguró que “nos reunirnos con Cristina (por la Presidenta) donde principalmente abordamos e
hicimos una amplia revisión de temas políticos e institucionales de Santa Cruz como así también del
país”.
En este contexto, el mandatario santacruceño “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) respecto a los controles del mercado cambiario que “buscan defender al
país en el contexto de la crisis que está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un Decreto Presidencial obligó a las petroleras y mineras a
liquidar las divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros
dictó una Resolución que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el
exterior. Además, aumentó los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que
compren empresas locales o inmuebles y para quienes registren adquisiciones anuales superiores a
los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
El decreto explica en sus considerandos que “las commodities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las
exime de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local obedece a “razones de equidad”. Hasta la firma de este Decreto
Presidencial, las petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus
ventas al exterior, mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por ciento
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país
permite recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin
violar la seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una
medida inteligente por parte de nuestro Estado nacional ya que a la vez, es una medida de fondo
basada en un modelo que necesita estabilizar sin permitir la especulación que a veces se suele dar
ante estas crisis que se producen a nivel mundial”.
HOMENAJE A KIRCHNER
Por otra parte, el mandatario santacruceño señaló que “con la Presidenta también estuvimos
charlando sobre el acto que está organizando el gobernador de la provincia de Buenos Aires y titular
del Consejo Nacional Justicialista, Daniel Scioli, para rendir homenaje al ex presidente Néstor
Kirchner en Río Gallegos el próximo 17 de noviembre”.
“Ella (por la Presidenta) mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje” agregó
Peralta al indicar que “es una fecha muy importante para todos los peronistas, recordemos que es el
Día del Militante y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un
gran militante”.
Con respecto a este tema, Peralta tras la reunión con la Primer Mandataria Nacional mantuvo un
encuentro con el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, para “coordinar aspecto de lo que será la
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visita de los gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de noviembre” puntualizó Peralta al
detallar que “si bien está a cargo de la organización de dicho homenaje el compañero Daniel Scioli,
acabamos de reunirnos donde ya se invitó a todos los gobernadores para que el próximo 17 estén en
Río Gallegos. Primero concurrirán al Cementerio local a rendir el Homenaje a Néstor, luego los
recibiré en la Residencia donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de regreso
cada uno a sus provincias”, concluyó.
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Visita oficial

Cristina se reunió con Peralta en Olivos
El gobernador la visitó en la Residencia de Olivos, acompañado del jefe de Gabinete, Pablo González.
Analizaron “temas políticos e institucionales de Santa Cruz”. Se confirmó la llegada de los gobernadores el 17
de noviembre para rendir un homenaje a Néstor Kirchner.
SANTA CRUZ

Miercoles 2 de Noviembre de 2011

La presidenta y el gobernador analizaron temas inherentes a Santa Cruz. (Foto Archivo)

Daniel Peralta se reunió ayer con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Residencia de Olivos,
previo a la partida de la mandataria nacional a la reunión del G-20 en Cannes, Francia.
Peralta, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros y electo senador nacional por Santa
Cruz, Pablo González, al término del encuentro con la primera mandataria nacional aseguró que “acabamos
de reunirnos con Cristina (por la presidenta), donde principalmente abordamos e hicimos una amplia
revisión de temas políticos e institucionales de Santa Cruz, como así también del país”.
En este contexto, el gobernador “respaldó” las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
respecto a los controles del mercado cambiario, que “buscan defender al país en el contexto de la crisis que
está afectando a Europa y a Estados Unidos”, precisó.
Cabe recordar que el PEN, mediante un decreto presidencial, obligó a las petroleras y mineras a liquidar las
divisas de sus exportaciones en el país, en tanto que la Superintendencia de Seguros dictó una resolución
que da a las compañías un plazo de 50 días para repatriar sus tenencias en el exterior. Además, aumentó
los controles y peticiones de requisitos para los no residentes que compren empresas locales o inmuebles y
para quienes registren adquisiciones anuales superiores a los 250.000 dólares en el mercado cambiario.
El decreto explica en sus considerandos que “las commodities que se exportan provenientes de las
actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las exime
de la liquidación de divisas”.
El restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el
mercado cambiario local obedece a “razones de equidad”. Hasta la firma de este decreto presidencial, las
petroleras estaban obligadas a liquidar en la plaza local sólo el 30 por ciento de sus ventas al exterior,
mientras que las mineras estaban exceptuadas en un ciento por ciento.
Al respecto, Peralta fue categórico al afirmar que “la obligación de liquidar las divisas en el país permite
recuperar parte de la renta que las operadoras petroleras y mineras se están llevando, sin violar la
seguridad jurídica de los que hicieron las inversiones” y recalcó “considero que es una medida inteligente
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por parte de nuestro Estado nacional, ya que, a la vez, es una medida de fondo basada en un modelo que
necesita estabilizar sin permitir la especulación que a veces se suele dar ante estas crisis que se producen
a nivel mundial”.
Homenaje de los gobernadores
Por otra parte, Peralta confirmó la llegada de los gobernadores del país para rendir un homenaje a Néstor
Kirchner, algo que se encuentra organizando el titular de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Esto
fue analizado con la presidenta, quien “mostró su beneplácito para la realización de dicho homenaje”,
señaló Peralta, al indicar que “es una fecha muy importante para todos los peronistas, recordemos que es el
Día del Militante y una fecha simbólica para rendirle un homenaje a nuestro querido Néstor, un gran
militante”.
Con respecto a este tema, Peralta, tras la reunión con Cristina Fernández, se entrevistó con Daniel Scioli
para “coordinar aspectos de lo que será la visita de los gobernadores a Río Gallegos el próximo 17 de
noviembre”, puntualizó, al detallar que “si bien está a cargo de la organización de dicho homenaje el
compañero Daniel Scioli, acabamos de reunirnos, donde ya se invitó a todos los gobernadores para que el
próximo 17 estén en Río Gallegos. Primero concurrirán al cementerio local a rendir el homenaje a Néstor,
luego los recibiré en la residencia, donde se realizará un almuerzo y por la tarde estarían partiendo de
regreso cada uno a sus provincias”, concluyó.
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El municipio acondiciona calles de zona este de la
ciudad

Desde hace algunos días, la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente de la Municipalidad de Pico Truncado se
encuentra realizando labores de nivelación, compactación y enripiado por las diversas arterias de la zona este de la
ciudad, con el objetivo de acondicionar los terrenos luego de las fuertes precipitaciones que dificultaron el acceso a la
región en las últimas semanas.
A raíz de esto, las labores desarrolladas por la motoniveladora del municipio se encuentran complementadas con la
colocación de un relleno grillado, mediante el cual se presume que se podrá prevenir la importante acumulación de agua
sufrida en la zona.
Cabe recordar que, más allá de que Pico Truncado sea una de las ciudades con mayor índice de pavimentación de la
provincia, el importante crecimiento evidenciado en los últimos años significó un avance en la urbanización de la ciudad
principalmente hacia el sector este y oeste de Pico Truncado, por lo que se debió realizar el trazado de nuevas arterias
que todavía restan pavimentar. De todas formas, el Intendente Osvaldo Maimó ya se encuentra gestionando ante el
Ministerio de Planificación Federal los recursos necesarios para continuar avanzando en la pavimentación y
repavimentación de las regiones que así lo demanden.
Dentro del plan de trabajo desarrollado desde el municipio, también se tiene contemplada la edificación de cordones
cuneta en toda la región, y el levantamiento de algunos terrenos para hacer efectivo el sistema de desagüe previsto en
la zona.
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Ultiman detalles del estadio municipal

Esta mañana, el Intendente Osvaldo Maimó acompañado del Director de Deportes Rodolfo Marcilla relevaron los
avances en la obra de finalización del Estadio Municipal de Césped Sintético, ubicado en el sector sur del Complejo
Deportivo Municipal “Gas del Estado”.
Actualmente, sólo restan detalles para terminar con esta megaobra promovida desde la actual gestión de gobierno,
modernizando uno de los iconos del desarrollo deportivo de la ciudad, luego de casi 50 años transcurridos desde su
fundación. En pocos días, se comenzará el tendido de los 20 rollos de alfombra de 1 metro de diámetro por 4 de largo,
con los que terminará de configurarse el campo de juego de césped sintético, que será luego acondicionado con arena
seca y caucho.
A raíz de esto, ya se encuentra en la localidad un grupo de representantes de la firma internacional Forbex. Una vez en
el lugar, Maimó dialogó con Martin Machuca, principal encargado de la instalación del césped sintético, quien detalló los
pasos a seguir para finalizar con la puesta a punto del campo de juego.
Cabe recordar que Internacional Forbex es una de las principales proveedoras de césped sintético del planeta, con 20
años de experiencia y trabajos en más de 50 países a lo largo de los 6 continentes.
El césped
“11.000 MD” es el sistema que Forbex desarrolló exclusivamente para canchas de fútbol profesional, siguiendo las
normas dadas por laboratorios aprobados por la F.I.F.A. Se distingue por sus excelentes cualidades técnicas para la
práctica del deporte.
Este sistema tiene como principales características la importante altura de la fibra y el espacio entre pelos, rellenados
con gránulos de caucho. Esta novedosa composición genera una buena amortiguación, igualando la sensación de
correr sobre el césped natural.
El sistema "11.000 MD" disminuye los riesgos de lesiones, contracturas y otros problemas en jugadores profesionales,
pudiendo ser utilizado los 365 días del año, independientemente de las condiciones climáticas.
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Muchas gracias Hospital de Pico Truncado

(Foto ilustrativa) En diez años casi, sólo tres veces pisé el hospital local, cuando rompió bolsa mi señora, otra cuando el
queridísimo Dr. Liao ya anunciaba que se iba de la ciudad y anoche por el peque que nació allí y hoy a 4 años llegaba
con principio de asfixia y delirios propios de la falta de oxígeno en el celebro por un virus…
Esta fue la tercera vez -lejos y seguro- la peor en que debimos salir raudamente al nosocomio local por la forma en que
sucedieron las cosas al pasar la 01:30 de la madrugada.
Al llegar, ni necesario fue anunciarnos, el equipo de doctores y profesionales del hospital, salió rápidamente a abrirnos
camino y atendieron avivadamente la problemática del peque de 4 años que llegaba morado y delirando por la falta de
oxígeno en el cerebro, y que debió ser internado para monitorear su evolución luego de más de una hora de atención en
guardia.
El equipo de profesionales, la calidad humana tanto de doctores, enfermeros, guardias, nada, absolutamente nada que
reprochar a nuestro hospital y todo su equipo de profesionales. Una atención maravillosa y la tranquilidad que ellos
devuelven a los padres cuando uno llega de la forma en que lo hizo anoche.Todavía no puedo cerrar un ojo, encima sugestionado por las pavadas que escuchaba ayer en radios locales sobre “la
noche de brujas” o “Halloween”, donde detallaban que “venían a buscar niños para sacrificios”, “pestes” y “otras
hierbas” típicas de películas de terror que fomentaron esas viejas leyendas. No creo en las brujas, pero….
En fin, esta es la tercera vez que hablo del hospital por experiencias propias y luego de dos largos días tenemos una
inmensa alegría y tranquilidad al ver hoy al enanito bien, pidiendo volver a casa. Gracias al dr Abba, a Lucia Ofelia
Ramis, a Marcelo, a todos y cada uno de los doctores/as, enfermeros; gracias Hospital.
Gastón Lazcano
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Presentación de la revista ENCLAVE CULTURAL
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Las naftas y el gasoil subieron un 90 por ciento en
los últimos cuatro años

La cifra no incluye los fuertes incrementos de 2011, que suman alrededor de un 30 por ciento adicional. Si bien la
política tributaria logró mantener los precios internos separados de los vaivenes especulativos de los mercados
internacionales, los aumentos de los costos de refinación, que crecieron el 82 por ciento entre 2004 y 2010, fueron
determinantes.
En tanto, Neuquén recibió en 2010 el 40,5 por ciento de las regalías hidrocarburíferas del país: 1.029 millones de
dólares. El Ministerio de Economía de la Nación difundió un documento de análisis sectorial sobre el “Complejo Petróleo
y Gas”. El trabajo tiene la virtud de reunir información normalmente dispersa y de acceso limitado, por lo que representa
un material indispensable para el análisis sectorial. Según La Mañana de Neuquén, entre los principales datos que
surgen del trabajo se destacan tres. El primero es el más conocido y que, por ello, no se profundizará aquí: la caída de
la producción y de las reservas tras la sobre-extracción posterior a las privatizaciones. Además, resalta los
considerables aumentos de los precios internacionales tras la merma en la extracción son los que posibilitaron el
mantenimiento de la exuberancia de los números del sector y, sobre todo, el alza de las regalías percibidas por las
provincias en un contexto de contracción productiva. Finalmente, de acuerdo con el trabajo puede decirse que el
segmento continúa mostrando una elevada concentración económica en todas sus etapas, “producción”, transporte,
refinación y distribución.
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